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MORAL

Dilemas morales



Águeda va intimando con Héctor. Éste es 
nigeriano de color y estudia 3º ESO. Los fines de 
semana trabaja eventual para enviar dinero a su fam ilia 
extranjera. Un día, a la puerta de una discoteca, Á gueda 
discute con su hermano Javier respecto a sus 
amistades. Ella manifiesta tener derecho en elegir 
amigos, pareja de baile, salir… Javier insiste en qu e su 
amistad con Héctor le trae a él muchos problemas: q ue 
si a su hermana le gustan los negros, aislamiento d e 
amigos… Recelo en las conversaciones entre ambos, si  
está presente Héctor. Cada vez la convivencia es más  
difícil. Javier le advirte que si no se aleja de Hé ctor no 
responde de posibles agresiones contra él y hacia e lla. 
Águeda se planeta hablar con sus padres sobre el 
asunto, pero no está segura, ya que ellos tampoco ve n 
adecuada la amistad exclusiva con él y desearían qu e 
estuviera a bien con todos.



Amistad con Héctor: 
cuestiones

1. Postura de cada protagonista.
* Águeda * Amigos de Javier
* Héctor * Javier. * Padres

2. Problemas.
3. ¿Qué solución adoptar? Justifícala.
4. Debate de las soluciones y confección de 

una propia del grupo a partir de las 
diversas. 



¿Qué es un dilema moral?
Desarrollar capacidad de juicio moral

Son  relatos de situaciones hipotéticas o reales
que presentan un conflicto de valores, así como 
la exigencia de tomar una decisión ante él. 

Los dilemas pretenden crear un conflicto cognitivo 
de valores. 

Por consiguiente, ha de ser una cuestión “vivible”
por el afectado. 

Consiguientemente, hay que dejar muy clara la 
contraposición que se da entre los valores en tal 
situación existencial. 



Origen teórico 
del modelo:

de de de de PiagetPiagetPiagetPiaget
a a a a KohlbergKohlbergKohlbergKohlberg



Estadios del razonamiento 
moral- Rgm.
Operaciones 

formales

Operaciones 
concretas:
- Complejas
- Simples

Preoperacional

Sensomotriz

Postconvencional: principios

- Principios éticos universales
- Acata ley por bien común.

Convencional: conformidad 
social.

- Buen chico

- Mantener autoridad

Preconvencional: Refuerzos

- Instrumental (recompensas)
- Reglas y evitar castigos.



¿Cómo se concibe el modelo?
• Kohlberg, entre los años ’50 y ’60 estaba 

implicado en la corriente liberal-individualista 
de la Nueva Izquierda.

• Este movimiento se enfrento a la concepción 
clásica. Kohlberg trató de formular un modelo 
para llevar a cabo tal concepción. 

• Era ir contra la indoctrinación y valores a 
priori.

• Consiste en prescindir de la moral material.
• Base: esquema procedimiental de Sócrates. 



NOTAS DEL MODELO Rgm
• El desarrollo se realiza por grados (Kohlberg, 

1974).
• Cada grado son totalidades estructuradas.
• Cada estadio no es observable: son 

procesos de juicio internos, representados
• No hay saltos de uno al tercero.
• No se retrocede por largo tiempo de un 

estadio a otro.
• Se usa un esquema de Rgm (argumentación) 

y, poco a poco se sustituyen por otro más 
complejo y diferenciado (Kohlberg, Levine & 
Hewer, 1983)



Justificación del modelo (¿?)

• El nivel de Rgm es cualidad formal y no 
contenido material (no es tan importante para 
Kohlberg).

• CONTRA TRADICIONALISTAS que centraban la 
enseñanza en contenidos concretos: hábitos 
de conducta y valores determinados. Ya que:

a) La ρ conocimientos y conductas en 
situaciones críticas es nula (Hartshorne & May, 
1930 y 1975).

b) Lo emocional, conciencia y miedo influye 
poco en conducta (Kohlberg, 1963).



Consecuencia para acciones
Kohlberg & Candee, 1984.

Una acción con decisión moral no 
estaría determinada por los valores 
del sujeto, ya que depende de la…

1. Interpretación individual de la 
situación.

2. Valoración axiológica de 
alternativas.

3. Decisión de actuar conforme o 
contra las normas.



Sentido del dilema moral
Los dilemas morales, dentro de la teoría del 

desarrollo del juicio moral de Kohlberg, tienen 
como objetivo general ascender hacia el nivel 
postconvencional (de la adolescencia hasta la 
universidad, significando madurez y capacidad 
de guiarse por ideales).

Es decir, hacia una autonomía basada en 
principios universales. 

Por esto, hasta alcanzar esos estadios, se ha de 
trabajar el nivel convencional (en general: 
educación infantil, si hay una enculturación 
adecuada).



¿Contra los modelos clásicos?
• Parte de una teoría o concepción 

NATIVISTA-EVOLUCIONISTA (Brezinka, 1987).

• El estadio 6º son PRINCIPIOS GENERALES que 
se identifican con un contenido axiológico, 
cuya interpretación se hace con valores 
materiales: justicia, reciprocidad, igualdad 
de derechos humanos (Kohlberg & Turiel, 1978).

• Es semejante a Platón y Aristóteles con lo 
referente a las virtudes de justicia, 
fortaleza y templanza (Pieper, 1964).



El presidente de Colombia acude a la Conferencia 
Mundial de Buenos Aires, sobre el medio-ambiente. 
Ante la firma de un convenio internacional sobre la 
biodiversidad, examina con sus asesores las 
consecuencias negativas y positivas del acto. Si 
firma: ha de respetar recursos naturales, especies 
animales y vegetales de su país. Por otra parte, sólo 
la explotación de tales recursos permitirá salir de los 
niveles de suma pobreza en que se halla inmersa la 
ciudadanía. Si no firma, se enfrenta al peligro de 
supervivencia del Planeta Tierra. No obstante, el 
deterioro proviene de residuos de los países 
industrializados. ¿QUÉ DEBE HACER: FIRMAR O 
NO? JUSTIFIQUE LA DECISIÓN.



Objetivos generales.
a) Impulsar el desarrollo en razonamiento moral del 

alumnado tanto en sus aspectos cognitivos como 
actitudinales y, a ser posible, conductuales. 

b) Potenciar el desarrollo de las estructuras 
universales de juicio moral que permiten la 
adopción de principios generales de valor. 

c) Ayudar a tomar conciencia de los principales 
problemas éticos de nuestra sociedad. 

d) Crear conflictos cognitivos con el fin de fomenta r 
el diálogo interno del alumnado consigo mismo y 
con los demás, de modo que sea posible 
desarrollar un razonamiento coherente que facilite 
la comprensión de los problemas y la adopción de 
posturas ante ellos.

e) Posibilitar el desarrollo de actitudes de respeto  y 
tolerancia, estimulando su capacidad de adoptar 
nuevas perspectivas y asumir roles diferentes.



Objetivos específicos derivados

Las capacidades del binomio formación-
concienciación a través del juicio ético son: 

• El desarrollo del autoconocimiento. 

• El desarrollo de la capacidad empática (ponerse 
en el lugar de los otros), de sentir lo que los 
demás sienten. 

• Capacitar para adoptar perspectivas sociales 
distintas o para conocer a los demás, lo que 
piensan y el rol social que desempeñan. 



Recursos a emplear

• Dilemas
• Argumentación + 1 
(+ 1 estadio sobre el de los estudiantes)

• Luego: just community
(comunidad justa).



Modalidades de dilemas
• Hipotéticos . Son aquellos que han sido extraídos de las 

obras literarias, del cine o de la propia imaginación del 
educador.
– Favorecen el razonamiento como habilidad discursiva. 
– Plantean problemas de ámbito teórico y abstracto que 

pueden tener el mismo interés que tos tomados de la vida 
real.

• Reales . Los extraemos de la vida cotidiana y sus 
problemas, tal y como se refleja en los distintos medios 
de comunicación, y en hechos que acontecen a nuestro 
alrededor. 
– Suelen motivar bastante, ya que plantean situaciones muy 

próximas a los afectados. 
– Los temas a utilizar deben ser de la actualidad tanto 

próxima como mundial (problemas de libertad, conciencia, 
cuestiones personales...). 

– Es muy im-portante  que no nos proyectemos nosotros 
como profesores y olvidar, así mismo no detectar lo que 
interesa a nuestros estudiantes.



CONFLICTO EN EL AULA - 1

Gemma, de 13 años, alegre, tranquila, que no 
gusta de discusiones y menos la pelea. 
Estudiosa y con buenas notas. Su familia la 
apoya y ella se siente querida. Ha poco ha 
cambiado su carácter: retraimiento, 
palabrotas, malcarada. Parece que es debido 
a que chicos “graciosos” del aula se meten 
con ella en recreo, esconden la mochila, la 
aislan de otros, insultos y destrozos de libros. 
Va a disgusto al colegio. La da rabia que se 
metan con ella y está hasta el gorro del 
“grupito”.



CONFLICTO EN EL AULA – 2
Los padres de Gemma han hablado con su 

tutor. Le solicitan medidas correctoras, que mejore  la 
convivencia en el aula. Los DOCENTES deciden 
aumentar la cantidad de deberes en equipo con el fi n 
de disminuir envidias y malos tratos de estudiantes . 
Los gruposde 4 han de ayudarse a estudiar y realiza r 
ejercicios de las asignaturas. En el de Gemma hay 
varios “graciosos” que no dan golpe, esperan que “la  
empollona” lo resuelva todo y van a remolque. Ella 
entiende que si se aplica a ello, descenderían sus 
notas, que si ellos no ponen de su parte, ella no 
puede atenderlo todo. Y no está a gusto.

¿Qué DEBE HACER GEMMA ?.



Procedimiento de aplicación-1 . 

• Incluir algo en él que les «pique», que sea 
polémico y capte su atención. 

• Se debe hablar en tercera persona. Si lo 
relatamos en primera persona, puede 
provocar su rechazo por parte del alumno, 
que se puede verse retratado, en la 
historieta del dilema. 

• Plantear y disponer de preguntas 
exploratorias para comprobar que se ha 
entendido el problema planteado.



Procedimiento de aplicación-2

Despertar la conciencia.
El sujeto o sujetos a los que se les presenta 

el dilema deben decidir cuál es la solución 
correcta y justificarla mediante un 
razonamiento moral. 

Tras la reflexión individual del caso, se 
realiza una puesta en común de las 
distintas soluciones aportadas con su 
correspondiente discusión. 



Procedimiento de aplicación-3

Duración .

El tiempo de reflexión con el dilema 
dependerá en gran parte de lo que dé de 
sí el material, el estudiante, su interés por 
el tema, y de las motivaciones que suscite 
el profesor. 

No obstante, es aconsejable que no dure 
más de un par de clases. 



HACIA 

UN 

ENFOQUE

INTERDISCIPLINAR



Dilemas en currículum
• Los dilemas morales, aunque son propios de la 

ética, pueden ser aplicados, no obstante, en 
casi todas las áreas del curriculum.

• En principio, son posibles en todos aquellos 
temas que permitan realizar una reflexión 
contrastada, en la que pueden estar presentes 
distintos puntos de vista.

• Así se podría utilizar como procedimiento válido 
para suscitar una clarificación del problema y 
conducir a una adopción de posturas en el 
terreno de los valores, de las actitudes y de la 
conducta subsiguiente.



CC-Nat: Las personas y la salud
• Importancia de la adquisición de estilos de vida 

saludable.
• Diversas actitudes ante la enfermedad.
• Diferentes situaciones críticas derivadas de la 

conducta sexual.
• El problema del tabaco, el alcohol y las drogas: su s 

efectos sanitarios, personales y sociales.
• El desarrollo de las capacidades para el diálogo; 

también, disposiciones que facilitan la construcció n 
de situaciones dialógicas lo más óptimas y eficaces 
posibles para provocar el desarrollo del juicio mor al.

• El desarrollo de las capacidades y conocimientos 
que permitan a los alumnos comprometerse a través 
del diálogo con la realidad concreta, para que pued a 
criticar de forma autónoma los aspectos de su 
sociedad que considere censurables.



Educación Física y Deportiva
• Valoración de los efectos que determinadas 

prácticas y hábitos tienen sobre la condición física, 
tanto...
– positivas (actividad física, hábitos higiénicos...) 

como...
– negativas (tabaco, malos hábitos alimenticios, 

sedentarismo...). 
• Aceptación del reto que supone competir con otros, 

sin que ello suponga actitudes de rivalidad, 
entendiendo la oposición como una estrategia de 
juego y no como una actitud frente a los demás. 

• Valoración de los efectos que supone la violencia 
en el deporte.



Área de Ciencias Sociales: 
Geografía e Historia - 1.

Dentro de los bloques de:
• «Las sociedades actuales», 
• «Economía y trabajo en el mundo actual»,
• «Participación y conflicto político en el 

mundo actual»,
• «Arte, cultura y sociedad en el mundo 

actual»…



Área de Ciencias Sociales - 2.
• Conflictos y movimientos sociales.
• Diferencias entre países ricos y pobres. 
• El cultivo de la droga como recurso económico.
• División técnica y social del trabajo. 
• Interdependencia y desigualdad económica. 
• Causas y retos actuales para la participación 
ciudadana: El papel de los medios de 
comunicación de masas. 

• Focos de tensión y nuevos valores en las 
sociedades postindustriales y sus repercusiones 
en la calidad de vida. 

• Tolerancia y valoración positiva de la diversidad 
de opiniones políticas, ideológicas, religiosas, 
etc. ante las cuestiones del mundo actual.



Música
Dentro de los bloques de «música y sociedad», 

«la música en el tiempo» y «música y 
comunicación»

• La música como expresión de 
determinadas formas de vida y de 
pensamiento.

• Uso indiscriminado de la música: el 
problema del ruido.

• Apreciación de los distintos estilos, 
géneros y formas que se pueden producir



Tecnología: bloque de 
«Planificación y realización»

• Actitud respecto las normas de 
seguridad en el taller y toma de 
conciencia del peligro que entraña el 
uso de herramientas, máquinas y 
materiales.

• Valoración de la pulcritud y el trabajo 
bien hecho en la ejecución y la 
presentación de proyectos técnicos 



Transversalidad curricular
• El consumo controlado.
• La igualdad de oportunidades.
• No violencia y la paz.
• Salvaguarda del equilibrio ambiental.
• La salud.
• Sentido de la identidad sexual.
• Tráfico y circulación vial.
• Manejo de la tecnología de la información.
• Actuar en una diversidad cultural.



Dilemas transdisciplinares

A modo de ejemplo, un buen material de 
reflexión nos lo ofrece la Declaración de 
los Derechos Humanos. 

VALORES: Libertad, no discriminación, 
respeto a la vida, igualdad ante la ley, 
derechos de las minorías,... son temas 
sobre los que se puede reflexionar a partir 
de un hecho problemático que nos ofrece 
la propia realidad o su re-construcción
hipotética.



¿¿¿¿¿¿¿¿Es un modelo Es un modelo Es un modelo Es un modelo Es un modelo Es un modelo Es un modelo Es un modelo 
eficaz, eficiente eficaz, eficiente eficaz, eficiente eficaz, eficiente eficaz, eficiente eficaz, eficiente eficaz, eficiente eficaz, eficiente 
y rentable?y rentable?y rentable?y rentable?y rentable?y rentable?y rentable?y rentable?
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FALSACIÓN DEL MODELO-1
Snarey, 1985; Edwards, 1986; Vine, 1986; Uhl, 1991…

A) El desarrollo no se acelera siempre, pero se 
hace más seguro y cada sujeto cambia a un 
estadio más maduro (Galbraith & Jones, 1976).

B) Solo algunas investigaciones dan 
correlación positiva entre juicio y conducta en 
situaciones críticas (Haan, Smith & Block, 1968).

C) La universalidad de los estadios vale sólo 
para 1º, 2º y 3º, y puede 4º. Los 5º y 6º es 
para occidentales y democrático-industriales.

D) Pocos aumentan, pero sólo en 1/3 ó 2/3 de 
estadio Leming, 1981.



FALSACIÓN DEL MODELO-2

• Sí hay estadios consecutivos (Thornton & 
Thornton, 1983).  

• Investigaciones confirman que mediante la 
formación escolar se puede acelerar el 
cambio de estadio (Blatt & Kohlberg, 1975). 
Pero en tales investigaciones encuentran 
defectos metodológicos (Hogan & Bohannon, 
1976).

• Es más eficaz (Thoma, 1984):
– En cuanto mayores son los alumnos.
– Si conocen la teoría de los estadios de Rgm.



EN LA PRÁCTICA ESCOLAR, 
LOS PROFESIONALES DICEN…

• El Rgm exige demasiada dedicación.
• Hay dificultad de concretar el estadio.
• Es difícil formular para cada alumno en 

Rgm+1.
• No en todos los dilemas hay progreso 

(Kwasnick, 1986; Williams, 1974; Biskin & Hoskinsson, 
1977…).

• NO SE VE NINGÚN EFECTO DE LOS PROGRAMAS 
EN LOS VALORES NI EN CONDUCTAS DE LOS 
ALUMNOS (Leming, 1986).



Científicos v Educadores 
(Uhl, 1997)

• Los científicos operan con criterios de 
resultados distintos a lo que esperan los 
educadores.
– Científicos: pequeñas diferencias = eficacia.

– Maestros: no miden con instrumentos sofisticados, 
observan las conductas.

• No pueden aplicarse quienes están fuera del 
experimento.

• En la práctica hay otros factores, de los que  NO se 
controlan las variables.



EFECTOS  NEGATIVOS
Peters, 1975. Kilpatrick, 1992

• Los alumnos concurren a clase con una 
formación previa.

• Al problematizar y cuestionar los valores y 
normas morales fundamentales, se 
destruye la seguridad que el estudiante 
posee sobre la dignidad axiológica de los 
actos.

• Así muchos caen en un RELATIVISMO MORAL .



OBJECIÓN  FUNDAMENTAL
Guidon, 1981. Straughan, 1986. Roux, 1992. Uhl, 1997 .

Se adquiere una aguda capacidad enjuiciadora pero 
artificial. 

Las situaciones y sujetos son ficticios. 
Las posibilidades de actuación son irreales.

¿QUÉ PERSONALIDAD SE FORMA? : Capaces de enjuiciar 
teóricamente (claros, objetivos, etc.), pero pasotas, 
ajenos al asunto. Son yoguis postconvencionales.

FALTA: SENTIMIENTOS, INTERESES, LO 
CIRCUNSTANCIAL.

ES UN MODELO REDUCIONISTA.



INSUFICIENCIAS DEL MODELO
1. Conceptuales (Brandtstädter, 1987), con 

vaguedad e imprecisión, con frecuentes 
cambios y reformulaciones ante 
resultados inesperados. Así, ¿cuál es su 
tésis? (Peltzer, 1986).

2. Copia parcialmente el modelo socrático y 
platónico (Lapsley, 1992).

3. Enfoque marculinista y etnocéntrico 
(Simpson, 1974).



La pregunta esencial:
¿Qué fin persigue la educación?

a) Capacitar a los alumnos para enjuciar
sobre dilemas de historietas ficticias?
b) Enseñarles a enjuiciar situaciones 
reales? (= aplicar el Rgm).
c) ¿Mejora de su comportamiento 
moral? (mos, moris = costumbre, o sea: 
socializado con criterio dado por 
valores).

ELIJAN UNA, POR FAVOR.



¿Se cumple el fin del PEC?
Resultados contradictorios: Kutnick, 1986; Uhl, 199 7

• Las personas que llegan a estadios superiores 
suelen ser más honradas y abnegadas. La 
relación es ρ: 0.30 (baja), aplicando el 10% de 
diferencias de comportamiento a la Rgm (Mishel
& Mishel, 1976).

• Entre juicios y acciones: ρ = 0 (Wonderly & 
Kupfersmid, 1980).

• Ρ = -x (negativa) en clases de estadio II.
- Investigación empírica es desfavorable.
- EL PROPIO KOHLBERG DUDÓ DE LA UTILIDAD DEL 

MODELO.



Si el sistema de 

dilemas-Rgm

es reductivo y, por          

ello, negativo,

¿Es posible suplementarlo?



Cuentan otros factores
1. Nucchi , 1985: Clima, ethos y organización 

del centro docente.
2. Fromm , 1986: Curriculum oculto.
3. Dewey , 1965: las reglas, la práctica, el 

clima social, modos inconscientes de hacer 
por los docentes… influyen más que la 
enseñanza y acciones planificadas.

4. Durkheim , 1902/3: La moralidad surge del 
respeto que el grupo profesa hacia las 
normas.



¿Basta lo procedimental?
• ¿Lograr sólo la capacidad de juicio moral?
Sí, tal es el fin supremo de toda escuela 

(Kohlberg & Mayer, 1972)

• El fin de la educación deben describirse 
como conceptos de disposiciones (Brezinka, 

1990). Por ejemplo: el estadio 6º (Derechos 
Humanos, Justicia…). 

• CONSECUENCIA: Rgm es insuficiente, es 
mero formalismo.



SISTEMA  INTEGRADO
Schlaefli, 1986; Oser & Schlaefli, 1986; Brownfield, 1 986; Rest, 1988

Combinaba: historietas con dilemas + 1Rgm + 
clima positivo + contar con sentimientos + 
comunicatividad + talante de participantes + 
cuidadosa programación + juegos de rol + 
aplicaciones prácticas de dilemas + buen 
ejemplo.

• Éxito parcial: no > Rgm, sí > sensibilidad al valor
y  > empatía

• Investigador: Schlaefli, 1986.
• Otros estudios atribuyen el aumento de Rgm a: 

status, escolaridad anterior, nivel académico de 
la institución docente…



Just community
approach to education

(Schwier, 1987; Howard, 1991; (Uhl, 134ss)

’75: replantea Kohlberg un modelo no puramente 
formal para correccional de mujeres.

- Programas combinados:
- Modelo Rgm+1
- Comunidad autogestionada (Power, 1987); 

los maestros deben tomar partido en 
asmableas.

- Director con derecho a veto.
- Ethos de responsabilidad (Power & 

Reimer, 1978).



Just Community: balance

POSITIVOS:
> juicio moral (poco)

> autoría normas:

- su necesidad

- sentº. responsabilidad

> solidaridad 80% v 60%

> sentido deber 60% v 30%

Power, 1979; Kohlberg, 
Lieberman, Power, Higgins
& Codding, 1981; Scharf, 
1982…

NEGATIVOS: Cuestiones 
no aclaradas por empiria
completamente . (Lind, 1987)

1. Si…
1.1. Cambios de actitud.
1.2. Aumento sentimiento de 

responsabilidad.
¿Inciden en conducta 
dentro y fuera del aula?

2. Como son escuelas-piloto, 
¿Funcionaría en estantes?.

3. Cambios por Rgm o más 
bien debido a otros 
factores.



EVALUACIÓN  FINAL
Dentro de la revisión del modelo, 

¿Es necesario el dilema para un buen resultado 
de la comunidad justa?

Ese buen resultado se debe en parte a los 
medios tradicionales: 
- buen ejemplo  
- sentimiento corporativo de alumnos.

POR TANTO: La just community sería más el 
modelo autogestionado de transito del XIX al XX 
y nada tendría que ver con el modelo del Rgm.

ASÍ QUE podría prescindirse del Rgm.
Röhrs, 1991; Uhl, 1997



Fin
Cuestiones y 
aclaraciones


